
1. Inflación al consumidor de EEUU se dispara a nuevo máximo de 40 años

Los precios al consumidor de Estados Unidos subieron con fuerza en diciembre, ya que los costos de alquileres y autos usados mantuvieron sus robustos avances, lo que culminó con la mayor aceleración
anual de la inflación en casi cuatro décadas y reforzó las expectativas de alzas de tasas de interés a partir de marzo.

El informe del Departamento de Trabajo sigue unos datos de la semana pasada que mostraron que el mercado laboral está cerca o ya ha llegado al máximo empleo.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el Banco Central está listo para hacer lo necesario para evitar que la alta inflación "se arraigue", en su testimonio durante su audiencia de nominación ante
la Comisión de Banca del Senado para un segundo mandato de cuatro años como jefe de la entidad.

En los 12 meses hasta diciembre, el IPC aumentó un 7,0%. Se trató del mayor incremento interanual desde junio de 1982 y siguió a un alza del 6,8% en noviembre.

La economía está experimentando una fuerte inflación a medida que la pandemia de COVID-19 paraliza las cadenas de suministro. El alto costo de vida pesa sobre el índice de aprobación del Presidente Joe
Biden.

La inflación está muy por encima del objetivo del 2% de la Fed y también está siendo impulsada por las presiones salariales en ciernes. El gobierno informó que la tasa de desempleo cayó a un mínimo de 22
meses de 3,9% en diciembre.

Los mercados monetarios valoran actualmente unas probabilidades del 85% de un aumento de tasas de interés para marzo, y un total de al menos tres alzas de un cuarto de punto porcentual para finales
de año.

Los economistas creen que la tasa del IPC interanual alcanzó su punto máximo en diciembre o probablemente lo hará en marzo. Hay señales de que los cuellos de botella en el suministro están
comenzando a disminuir.

https://es.investing.com/news/economic-indicators/inflacion-al-consumidor-de-eeuu-se-dispara-a-nuevo-maximo-de-40-anos-2202047

2. Wall Street suma otra semana de pérdidas por la inflación y planes de la Fed

Wall Street sumó otra pérdida semanal, la segunda del año, debido a la alta inflación y los planes de normalización de la Reserva Federal de EE.UU., así como por el discreto inicio de la temporada de
resultados de las empresas cotizadas más importantes.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en su comparecencia de postulación para un segundo mandato ante el Senado el pasado martes que la prioridad del organismo en este momento es la lucha
contra la elevada inflación, aunque eso suponga poner menos énfasis en el objetivo de pleno empleo.

Esas palabras adquirieron relevancia tras la publicación del dato de diciembre, que situó la inflación en EE.UU. en el 7 %, el ritmo de crecimiento más rápido desde 1982, principalmente por el aumento en
los precios de los bienes mientras se reducen las existencias debido a los problemas en la cadena de suministro.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ha repuntado ligeramente hasta el 1,77 % tras la subida de la semana pasada, en la que influyó la cuestión de cuándo y cuánto reducirá el banco central su
balance de activos, que alcanza 9 billones de dólares tras los estímulos desplegados por la pandemia.

El punto final a la semana lo pusieron los grandes bancos, que comenzaron la temporada de resultados ofreciendo buenas cifras anuales pero con datos flojos en el cuarto trimestre del año, a la espera del
alza de las tasas de interés pero anticipando problemas ligados a la inflación.

Por sectores, el de la energía ha sido el gran ganador, con una subida del 4,20 % que coincide con la revalorización del petróleo de Texas hasta rozar los 84 dólares por barril, gracias a la debilidad del dólar
estadounidense y el suministro global limitado frente a la creciente demanda.

https://es.investing.com/news/stock-market-news/wall-street-suma-otra-semana-de-perdidas-por-la-inflacion-y-planes-de-la-fed-2203115

3. El DAX 40 de Fráncfort cae 0,93 % tras resultados débiles de bancos de EEUU

El DAX de Fráncfort ha cerrado la semana con una bajada de un 0,93 %, después de que los bancos estadounidenses JPMorgan y Citigroup publicaran resultados débiles y por el temor a una subida de los
tipos de interés.

El selectivo de la Bolsa de Fráncfort cedió un 0,93 %, hasta 15.883,24 puntos, mientras el índice tecnológico TecDAX perdió un 1,68 % hasta 3.532,97 puntos.

Deutsche Bank ha perdido en el selectivo un 2 %, hasta 11,95 euros, y en el índice de empresas medianas MDAX Commerzbank se ha dejado un 1,5 %, hasta 7,43 euros.

La empresa de entrega de comida a domicilio Delivery Hero cayó un 6,1 %, hasta 78,52 euros, y HelloFresh lo hizo un 3,1 %, hasta 56,26 euros.

El proveedor de equipos de laboratorio Sartorius ha perdido un 4,8 %, hasta 456 euros, y el grupo industrial y tecnológico Siemens ha cedido un 3,7 %, hasta 145,86 euros.

El grupo químico y farmacéutico Bayer ha ganado un 3 %, hasta 52,59 euros, mientras el productor de bienes de consumo Henkel ha subido un 2,7 %, hasta 82,34 euros.

La empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care ha ascendido un 2,1 %, hasta 58,96 euros, y su matriz de tecnología sanitaria Fresenius ha avanzado un 1,7 %, hasta 37,35 euros.

https://es.investing.com/news/stock-market-news/el-dax-40-de-francfort-cae-093--tras-resultados-debiles-de-bancos-de-eeuu-2203027

4. Producción manufacturera de EEUU baja inesperadamente en diciembre

La producción en las fábricas de Estados Unidos cayó inesperadamente en diciembre, presionada por una disminución en la actividad en las plantas de vehículos de motor en medio de una escasez mundial
de semiconductores.

La producción manufacturera bajó un 0,3% el mes pasado después de aumentar un 0,6% en noviembre, afirmó la Reserva Federal. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento
del 0,5%. La producción aumentó 3,5% con respecto a diciembre de 2020.

La manufactura, que representa el 11,9% de la economía del país, sigue respaldada por inventarios reducidos en las empresas, ya que la demanda de bienes se mantiene sólida. Pero el COVID-19 y la
recuperación de la pandemia han sobrecargado las cadenas de suministro, provocando inflación.

La producción manufacturera aumentó a una tasa anualizada de 4,9% en el cuarto trimestre, luego de subir a un ritmo del 4,0% en el trimestre julio-septiembre.

La producción en las plantas automotrices cayó un 1,3% el mes pasado después de subir un 1,7% en noviembre. La fabricación de vehículos de motor está alrededor de un 6% por debajo de su nivel del año
anterior.

La caída del mes pasado en la producción manufacturera combinada con una baja del 1,5% en los servicios públicos hizo que la producción industrial bajara un 0,1%. Eso siguió a una ganancia del 0,7% en
noviembre. Los servicios públicos se vieron afectados por un clima inusualmente cálido en diciembre, lo que redujo la demanda de calefacción.

La producción minera aumentó un 2,0%. La producción industrial creció a una tasa del 4,0% en el cuarto trimestre. Eso siguió a un ritmo de aumento del 3,5% en el tercer trimestre.

https://es.investing.com/news/economic-indicators/produccion-manufacturera-eeuu-baja-inesperadamente-en-diciembre-2202966
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El Dow Jones continúa este año con su tendencia bajista. Por segunda
semana muestra resultados negativos. El mismo presenta una variación
semanal de -0,88% cotizándose en 35.911,28 puntos.

Este panorama es muestra de los resultados mixtos que el mercado
bursátil estadounidense vivió esta segunda semana de 2022. Por una
parte, la caída en los sectores de servicios al consumidor, finanzas e
industria hicieron efecto en el Dow Jones Industrial Average.

Por la otra, se tiene que sectores como petróleo y gas, tecnología y
bienes de consumo presentaron rendimientos en positivo, por lo que
otros índices de importancia sí cerraron al alza esta segunda semana del
año. El S&P 500 repuntó un 0,08% y el NASDAQ Composite un 0,59%.
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1. Sencamer ejecutó 167.015 servicios empresariales durante el 2021

En el recién culminado año 2021 el Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer) ejecutó 167.015 servicios para el beneficio y desarrollo de iniciativas
empresariales, comerciales y emprendedoras.

Asimismo, emitió 7.782 constancias electrónicas correspondientes a servicios metrológicos, 12.692 verificaciones a instrumentos de medición, otorgó 1.649 certificados de consultas técnicas y 8.723
registros de productos y servicios, refiere nota de prensa.

El órgano elevó 16 proyectos para reglamentos técnicos, elaboró 16 proyectos de Normas Venezolanas Covenin y logró la publicación de 55 normas; esta labor permitió fortalecer los sectores productivos e
industriales, así como también, actualizar el acervo normativo nacional.

Renovó 10 comités y 18 subcomités técnicos, para dar continuidad a la revisión y elaboración de nuevas normas Covenin y entregó 54 certificados de acreditación a laboratorios y organismos de inspección
y de certificación.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/sencamer-ejecuto-167-015-servicios-empresariales-durante-el-2021/

2. Buscan fortalecer sector acuícola y pesquero con fines de exportación

Los ministros para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, y de Pesca y Acuicultura, Juan Luis Laya sostuvieron un encuentro, con el fin de fortalecer el aparato productivo del país y su presencia en el
escenario internacional, a través de la exportación.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Plasencia detalló que en la reunión se habló sobre los asuntos de interés del despacho que encabeza Laya para seguir fortaleciendo el aparato productivo
nacional.

Solo en 2021, más de 44 millones de kilos de diferentes productos pesqueros y acuícolas venezolanos llegaron a los puertos internacionales, contando además con altísimos estándares de inocuidad y
conservación.

Más de 38 millones de camarones se exportaron durante el 2021, posicionándose como rubro exportable de mayor demanda, refiere nota de prensa oficial.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/buscan-fortalecer-sector-acuicola-y-pesquero-con-fines-de-exportacion/

3. Comercio Nacional afina estrategias para reimpulsar la economía

El Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, realizó este viernes 14 de enero de 2022, una reunión en la cual, los integrantes de gabinete, avanzaron en la ejecución del Plan Estratégico para
reimpulsar la economía.

La ministra Dheliz Álvarez, a través de un post publicado en Twitter, afirmó que tiene fe y la plena certeza, que este año será de recuperación y crecimiento económico, «hemos logrado la paz y la
estabilidad política, y seguimos trabajando por la plena victoria económica».

Álvarez, explicó que todo su equipo, se esfuerza para lograr una cultura de consumo más saludable, fortalecer el mercado nacional y neutralizar las prácticas anti competitivas.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/comercio-nacional-afina-estrategias-para-reimpulsar-la-economia/

4. Venezuela incrementó en más de 70% sus exportaciones en 2021

Un informe presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que Venezuela incrementó sus exportaciones en 2021, a pesar de la situación de la pandemia del coronavirus y las medidas
unilaterales y el bloqueo impuesto por Estados Unidos (EE.UU.).

En el documento, titulado Estimaciones de las Tendencias Comerciales en América Latina y el Caribe, el organismo financiero internacional reveló que las exportaciones venezolanas se incrementaron un
78,3%, en comparación al 2020.

En este sentido, el BID señaló que uno de los principales productos de exportación fue el petróleo, sector donde Venezuela logró una gran recuperación en su producción.

El crudo fue una de las materias primas más golpeadas por la pandemia en vista de su compleja logística de transporte.

A pesar del bloqueo económico y las medidas unilaterales impuestas por EE.UU Venezuela la mayor recuperación en materia de exportaciones en el sur del continente.

En el texto, el organismo internacional detalló que la pandemia afectó las transacciones comerciales a escala global, y América Latina y el Caribe se vio golpeada, debido a que una de sus principales
actividades económicas es la exportación.

Según cifras del BID, la caída en las exportaciones para la región en 2020 fue de -9,1%, no obstante, en 2021 se registró una recuperación estimada de entre 24,8% y 27,8%.

Esta recuperación, indica el organismo, se debe principalmente a la mejora en los precios de productos exportados por la región más que por los volúmenes de mercancías, estos últimos observaron una
recuperación más lenta.

En reiteradas ocasiones, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aseverado un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), ubicándolo en 7,5% en los últimos meses del
2021.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezuela-fue-el-pais-suramericano-que-mas-exporto-en-2021/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
En cuanto al Euro Stoxx 50 esta semana cierra
cotizándose en 4.272,19 puntos lo que representa
un avance positivo con respecto al inicio de semana
en donde cotizó por un valor de 4.239,52 puntos.
Sin embargo, con respecto al cierre de la semana
anterior, el presente índice exhibe criterios
negativos por el orden de -0,78%.

En el caso europeo ha habido un leve repunte de
los sectores de petróleo y gas. Pero eso no ha
influido en el comportamiento errático de este
mercado bursátil esta segunda semana del año.
Otro índice que muestra una tendencia descendente
es el DAX alemán, el cual reaccionó de manera
negativa al temor a una subida de los tipos de
interés en el mercado estadounidense.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
La onza troy de oro culminó esta segunda semana del año 2022
cotizándose en un precio que excede los $1800 por onza troy. En
este caso, su valor al cierre fue de $1.816,50. Lo que hace recuperar
el precio del referido metal precioso a niveles de hace algunos
meses. Se tiene que la variación semanal del metal áureo esta
semana fue equivalente a 1,06%.

El mercado asiático de metales fue el principal impulsor de esta alza
en el valor del oro esta semana. Los demás metales de referencia
también mostraron criterios positivos esta semana. El cobre con una
variación igual a 0,67% y la plata haciendo lo propio con 2,28%.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Las principales cestas de crudo de referencia mundial han vuelto a
cotizar sus respectivos barriles por encima de los $80 al cierre de la
semana. Lo que a su vez ha hecho posible que sus variaciones
semanales sean altamente positivas. Hechos que hablan de la
recuperación de los precios de crudo a nivel mundial.

La cesta que mayor recuperación exhibió fue la estadounidense WTI
con variación semanal por el orden de los 6,24%. Le sigue la cesta
referencia europea Brent con 5,27% y cierra la cesta OPEP que hace
lo propio con 4,04% de variación esta semana.

Incluso se observa como los barriles de las cestas OPEP y Brent se
cotizan por encima de los $85. La primera cesta lo hace por el orden
de los $85,46 y la segunda con un precio de $86,06.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
Sigue la tendencia del Euro a fortalecerse con respecto al Dólar.
Esta semana la moneda común europea se cotizó en $1,1414 por
cada Euro, levemente por encima del $1,1324 que marcó en los
inicios de semana.

Si bien parece una leve depreciación del Dólar, la misma
representaría la peor semana del Dólar frente al Euro en más de
un año. Vale acotar que, se considera que las subidas de los tipos
de interés de la Reserva Federal en el presente año ya se han
tenido en cuenta al momento de fijar los precios.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Lidera el rendimiento semanal el mercado petrolero, el cual se ha
recuperado progresivamente. Las cestas WTI, Brent y OPEP con
6,24%, 5,27% y 4,04% se posicionan en los primeros lugares junto
a los índices bursátiles emergentes Bovespa y China H-Shares con
4,10% y 3,60% en ese orden.

Seguido tenemos a los metales de referencia plata, oro y cobre.
Los cuales se ubican con un rendimiento de 2,28%, 1,06% y 0,67%
respectivamente. Seguido del índice de referencia bursátil
británico FTSE 100 que exhibe 0,77% de rendimiento.

Cerrando con cifras negativas una serie de índices bursátiles. El
DAX con -0,40%, el Euro Stoxx 50 con -0,78%, el Dow Jones con -
0,88% y por último el Nikkei 225 con -1,24%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Divisa Var. semanal %
EUR/USD 0,48%

Petróleo Var % semanal
OPEP 4,04%
Brent 5,27%
WTI 6,24%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
El comercio exterior de China se dispara en 2021 en medio de recuperación global

Los intercambios comerciales de China con el resto del mundo aumentaron un 21,4 % en 2021 confirmando el sólido momento exportador de la "fábrica del mundo", que a la vez afronta el
reto de conjugar sus duras medidas anti-covid con la recuperación del consumo.

Según los datos publicados hoy por la Administración General de Aduanas, el comercio exterior chino alcanzó una cifra récord de 39,1 billones de yuanes (6,14 billones de dólares o 5,36
billones de euros) en 2021.

Asimismo, las estadísticas oficiales denominadas en yuanes muestran que las exportaciones chinas crecieron un 21,2 % interanual durante el pasado año, hasta los 21,73 billones de yuanes
(3,41 billones de dólares, 2,98 billones de euros), gracias a una mayor demanda del extranjero dada la recuperación económica global, la cual está siendo volátil y desigual, según algunos
expertos.

Por otra parte, las importaciones chinas crecieron en un 21,5 % interanual en 2021, hasta los 17,37 billones de yuanes (2,73 millones de dólares o 2,38 billones de euros.

Así pues, el superávit comercial de China fue de 4,36 billones de yuanes (685.470 millones de dólares, 597.582 millones de euros) en 2021, lo que supone un 16,22 % más respecto a los
datos de 2020.

En el mes de diciembre, el comercio internacional chino se amplió un 16,7 % interanual, y sumó 3,7 billones de yuanes (581.770 millones de dólares o 506.963 millones de euros).

Durante ese mismo mes, las exportaciones subieron un 17,3 % y las importaciones, un 16 %.

En el desglose por regiones, los intercambios comerciales con la Unión Europea (UE) crecieron un 19,1 % interanual en 2021 por el 5,3 % de aumento interanual registrado en 2020, mientras
que aquellos con Estados Unidos se elevaron un 20,2 % en 2021. En 2020, el aumento había sido del 8,8 % interanual respecto al año anterior.

Por su parte, con el principal socio comercial de China, la Asociación de Nacional del Sudeste Asiático (ASEAN), crecieron en un 19,7 %.

Los intercambios con Latinoamérica aumentaron un 31,6 % en 2021, según las estadísticas chinas.

En 2021 China aumentó en un 77,1 % la exportación de tierras raras, esenciales para fabricar dispositivos electrónicos, como móviles y ordenadores.

El país asiático también exportó más automóviles (104,6 %), acero (67,9 %), aluminio (38,7 %), fertilizantes (61,4 %), productos electrónicos (20,4 %), juguetes (28,6 %), productos derivados
del plástico (20,5 %) o ropa (15,6 %).

En cuanto a las importaciones, destacaron los aumentos de los alimentos (39,1 %), gas natural (56,3 %), petróleo (34,4 %), carbón (64,1 %), semiconductores (18,2 %), circuitos integrados
(15,4 %) y otros productos de alta tecnología (14,7 %).

China dará a conocer el próximo lunes los datos del producto interior bruto (PIB) de 2021. Según el Banco Mundial (BM), la economía china crecerá un 8 % en 2021 y un 5,1 % en 2022.

En su último informe, el BM recomendó a China dirigir el crecimiento de la demanda externa a la doméstica, de la inversión tradicional -como en infraestructuras- al consumo, del Estado al
sector privado y de una economía basada en el consumo de carbón a una baja en emisiones contaminantes.

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/economia/el-comercio-exterior-chino-se-dispara-en-2021-medio-de-la-recuperacion-global/20000011-4717241

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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